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NUEVOS SOCIOS
Damos la BIENVENIDA a Casa Gaillard S.A y Balears Ecomón S.L.U. El pasado mes se
incorporaron al Clúster, dos empresas que valoramos por su trayectoria y profesionalidad y
que contribuyen sin duda a aumentar el valor y prestigio del Clúster.

Más información

FIRMADO CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LEITAT
El CliqIB y el Centro Tecnológico LEITAT han firmado un convenio de colaboración para el
desarrollo y ejecución de proyectos de investigación. Los proyectos que puedan surgir se
basarán en las siguientes áreas de interés común:
• Implantación de las normativas europeas y nacionales que afectan al sector de la
detergencia y el tratamiento de aguas, especialmente las denominadas REACH y CLP.
• Formulación de preparados, diseño de detergentes y sistemas de tratamiento de aguas
innovadores.
• Higiene, desinfección, tratamientos con biocidas.
• Cualquier otra área de interés común.	
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REUNIÓN CON EL CONSELLER DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
El Conseller de Economia y Competitividad, Joaquín García, mantuvo una reunión con los
clústers en la que CliqIB tuvo la oportunidad de exponer al Sr. Garcia algunos temas de interés
para nuestro sector y de los cuales esperamos una respuesta por parte de la Administración
como es el tema de la compensación por el transporte, además de comentar algunos
proyectos innovadores que queremos llevar a cabo: Innovación en tratamientos de aguas
recreativas “Spa Científico” o la adaptación al CLP de nuestros productos y la transmisión en
la cadena de suministro obligada por el REACH sobre las FDS “SDS Mobile”.
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FORMACIÓN
Os recordamos los próximos cursos que Saniconsult ha preparado:
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Legionella; del 28 de julio al 4 de agosto
Renovación Legionella; del 1 al 3 de septiembre
Aguas de Recreo; del 5 al 7 de agosto
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